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Para muchas personas de negocios y profesionales, la capacidad de 

hablar inglés ya no es un lujo,  es una necesidad para triunfar. En 

NuevasLenguas proponemos una serie de cursos programados 

especialmente para satisfacer esta necesidad.

Cursos programados

Los cursos especializados cubren las siguientes áreas:

• Inglés para Negocios

• Inglés para Finanzas

• Inglés para Administración de Empresas

• Inglés para Estudio de Mercados y Ventas

• Inglés para profesionales y estudiantes de Medicina

• Inglés para profesionales y estudiantes de Derecho 

Estos programas son adecuados para personas de todos los niveles 

de una organización o empresa, para su personal administrativo, de 

gestión, para estudiantes que se preparan para iniciar su andadura 

de trabajo. Los cursos combinan 20 clases de enseñanza intensiva de 

inglés general con 10 clases por semana y desarrollando el idioma en 

la especialización elegida. Está organizado en módulos independientes 

para que pueda inscribirse en el período de tiempo conveniente a cada 

participante.

BUSINESS & SPECIALISED

 ENGLISH UK

Fechas de cursos  - entradas 2020 -

Enero

6 - 20

Febrero

3 - 17

Marzo

2 - 16 - 30

Abril

14 - 27

Mayo

11 - 26

Junio

8 - 22

Julio

6 - 20

Agosto

3 - 17

Septiembre

1 - 14 - 28

Octubre

14 - 26

Noviembre

9 - 23

Diciembre

7*

* Solo 2 semanas
Enero

6 - 20* 

Junio

8 - 22

Julio

6 - 20

* Solo 2 semanas

Fechas solo para 

estudiantes de medicina
Agosto

3 - 17*



Inglés para negocios
• Estudio de negocios

• Atención al cliente

• Redes y socialización

• Correspondencia y comunicación comercial

• Negociación de acuerdos comerciales

• Propuestas de negocios y presupuestos

• Reuniones, conferencias y presentaciones

• Preparación y análisis de informes

• Preparación del currículum vitae

• Entrevistas y evaluaciones

• Habilidades para telefonear y conferenciar 

   por internet

• Comunicación por correo electrónico

Inglés para finanzas
• Estructura de la empresa

• Organización financiera

• Presupuestos y planificación financiera

• Servicios bancarios  

• Monedas y divisas

• Contabilidad y transacciones financieras

• Evaluación de la inversión

• Impuestos y seguros

• Documentación financiera y correspondencia

Inglés para la gestión
• La función del gerente

• Organización y control de la compañía

• Estrategia de gestión y toma de decisiones

• Documentación de contrataciones

• Relación industrial: consulta y mediación

• Entrevista, selección y reclutamiento

• Formación y evaluación del personal

• Objetivos y presupuestos

• Recursos humanos

• Comunicación entre departamentos

Inglés para estudios

de mercado y ventas
• Estrategias de mercado

• Promoción de ventas

• Publicidad

• Medios de comunicación social

• Conciencia del producto

• Presentaciones para estudios de ventas

• Reuniones, conferencias y negociaciones

• Contratos y acuerdos

• Estudios de mercado, encuestas y 

   estadísticas

• Pronósticos y proyecciones

• Comunicación oral y escrita efectiva

· Negocios y Clases Especializadas ·
Los profesores, con amplia experiencia en este campo del inglés, utilizan una amplia variedad

de métodos y materiales, incluidos textos auténticos, documentos y material grabado apropiado 

para las clases. Ejercicios con juego de roles, presentaciones de estudiantes, con debates guiados 

y libres que mejoran la fluidez y da una práctica más realista.

 · Estudio complementario ·
La tarea (escritas, preparación y revisión) es una parte integral del curso. Junto a ésta, también se

recomienda dedicar tiempo al estudio adicional en el Centro Multimedia donde se tiene acceso

a ordenadores, con internet, TV, DVD, libros / materiales de referencia y a espacios privados para

el estudio.  Acceso inalámbrico a Internet también está disponible en todo el recito.

 · Nivel de idioma para la entrada ·
El curso requiere realizar una prueba de nivel.  Si el participante no cuenta con el nivel mínimo,

tiene que ser transferido al programa de Inglés General.  

· Reservas para grupos ·
Los cursos de negocios y especializados están disponibles para individuos y grupos. Por favor,

contáctenos para un presupuesto para grupo.



Inglés para profesionales médicos
• Comunicación con pacientes y personal 

   médico

• Explicación de procedimientos médicos

• Realización de exámenes médicos

• Realizando historial y redacción de 

   informes médicos

• El hospital como lugar de trabajo

• Cuidado de pacientes médicos y 

   quirúrgicos

• Especialidades

• Visionado de películas médicas 

   auténticas

• Medicación: efectos secundarios, dosis y

   contraindicaciones

• Uso de documentos médicos

Inglés para estudiantes de medicina
• Anatomía

• Enfermedades y síntomas

• Redacción de historiales

• Realización de exámenes médicos

• Publicaciones e investigaciones 

   médicas

• Visionado de películas médicas 

   auténticas

• La Organización Mundial de la Salud

• Lectura y redacción de expedientes

   médicos

• Medicación: efectos secundarios, dosis 

   y contraindicaciones

• Evaluación médica a través de sitios 

   web en línea  

Inglés para profesionales del Aviación

Estos cursos combinan la enseñanza 

general intensiva de inglés con un 

estudio de inglés especializado.

 

Las materias incluyen: 

· Servicio de información aeronáutica (AIS), 

· Navegación aérea

· Gestión de la aviación

· Seguridad aeronáutica

· Tripulación de cabina

· Ingeniería aeronáutica

·  Meteorología. 

Los objetivos de formación se definen 

antes de la inscripción. Todos los 

programas especiales para grupo se

pueden ajustar al nivel de conocimiento y 

experiencia profesional de los participantes 

en inglés. Los programas de capacitación 

para grupos, por lo general, son de 30 

clases por semana, y normalmente 

incluyen dos componentes: 

• Matrícula en curso General de inglés, 

con alumnos en clases internacionales o

en grupos profesionales cerrados

• Matrícula de clase de inglés especializada, 

normalmente en grupos profesionales 

cerrados. 

La duración del curso puede variar entre 

4 a 50 semanas según las necesidades. 

 

Los alumnos pueden ser aceptados para 

la enseñanza de inglés general en todos 

los niveles de inglés, desde principiante 

hasta avanzado. El nivel mínimo para los

cursos especializados es bajo intermedio.

Este curso está diseñado 

para:

• Profesionales de

  Derecho y asistentes

• Ejecutivos de negocios, 

  contratistas y 

  negociadores

• Personal de secretaría y 

   administrativo que se 

   ocupan de asuntos 

   legales en sus empresas

• Estudiantes de derecho 

   y administración de 

   empresas

Inglés para la Práctica

Legal

• Principios legales  

• Ley internacional

• Conceptos legales, 

  derechos y obligaciones

• Negociación de  

   contratos y acuerdos

• Derecho mercantil y 

   comercial

• Entrevistar y asesorar  

  a clientes

• Consideración de 

   evidencias y preparar  

   un sumario

• Presentar su caso y 

  argumentarlo conforme

  a ley

• Conferencias, reuniones 

  y presentaciones

Medicina Aviación Legal
consultar folleto independiente



BUSINESS & SPECIALISED

 ENGLISH UK

Tipo de curso
Inglés

Negocios

Inglés

Finanzas

Inglés

Administración
Inglés Estudio 

Mercado

Total Clases por semana                                                               30
(45 minutos por clase)

Clases de Inglés General                                                               20

Clases Especializadas                                                                    10

Nivel de inglés de acceso                                               Intermedio a Avanzado (B1 a C1)

Tamaño Grupo en Inglés                                                Media de Clase:10 (máximo 15)

General

Tamaño Grupo en Clases de

Especialización                                                                Media de Clase: 5 (máximo 8) en verano

Edad mínima                                                                             18 / 21* (curso médico profesional*)

Duración del curso                                                                      2 - 4 (semanas)

Primeras 2 semanas                                                                   1335€

Semana adicional                                                                         535€

Primeras 2 semanas                                        376€                                              650€

Semanal Adicional                                          155€                                              290€

Suplemento (por semana)                                      45€                                                45€

entre: 13 junio y 8 Agosto

Coste del curso

Coste del alojamiento               Habitación individual             Habitación ind. con baño privado

- Visita de orientación el primer día

- Wifi

- Actividades sociales, deportivas y

   recreativas

- Equipo de asistencia al estudiante

- Alojamiento en habitación individual
  (domingo - Domingo)

- Media Pensión de lunes a domingo

- Almuerzo (ligero) los sábados y domingos

- Lavado de ropa

- Matrícula del curso

- Evaluación previa a la inscripción

- Test de nivel

- Clases

- Libros y material

- Centro de aprendizaje multimedia para

  estudio personal

- Servicio de asesoramiento educativo

- Tarjeta de estudiante

- Certificado de curso

Los precios incluyen:

Inglés  

Medicina

Inglés  

Derecho



Actividades & Excursiones

 Hay un programa integral de actividades sociales. Las actividades incluyen talleres 

de práctica del idioma inglés, veladas sociales en lugares locales, clases de zumba 

y fitness, eventos temáticos, sesiones de fútbol y voleibol y una amplia gama de 

otros deportes y juegos. Estas actividades se programan mensualmente y se dan a

conocer a los estudiantes para los que quieran participar en ellas.

Durante todo el año, se organiza una amplia selección de excursiones guiadas

de día completo y medio día a poblaciones interesantes, a castillos históricos, 

casas señoriales, parques de safari y a áreas de gran belleza natural. 

Puedes visitar los grandes hitos de Londres, recorrer Oxford Street o ver a los

líderes del mundo en las figuras de cera en Madame Tussaud's. Pasear por la

ciudad universitaria de Oxford, conocer Winchester, la antigua capital de Inglaterra. 

También puedes ver los famosos leones de Longleat (Safari Park), la ciudad de

Shakespeare (Stratford-upon-Avon), el famoso castillo de Warwick y muchos otros 

lugares fascinantes, de acuerdo con la elección de cada uno.

También se incluyen eventos de especial interés, como exhibiciones aéreas y 

acontecimientos deportivos, conforme a las fechas de celebración. Sean cuales sean

las preferencias, probablemente es posible encontrarlos destacados en el programa 

de excursiones.



 VENTAJAS DE NUEVASLENGUAS

· Realizamos toda la tramitación del curso.

· Los precios son los tarifados por la academia. Sin sobre costes ni gastos añadidos por nuestro servicio.

· Fluida comunicación y clara información.

· No requerimos cantidades a cuenta para la reserva de los cursos.

· Solo se abona una vez comprobado que los datos, fechas, tipo de curso y duración son los correctos.

· Ahorro de gastos bancarios y trámites.

· NuevasLenguas incluye extras de conformidad con el tipo de curso y duración: traslados, guías, billetes

   de avión, etc.

· NuevasLenguas incluye: tarjeta sim británica con carga y adaptador.

· Ayudamos en la reserva de vuelos y en la organización del traslado desde el aeropuerto de aterrizaje.

FORMA DE CONTRATACION

1. Se cumplimenta la solicitud.

2. Se recibe factura por el importe del curso y del alojamiento.

3. Se abona el importe total tras la comprobación de datos. Entregamos los 

    documentos de reserva del curso y los extras acordados.

4. Se organiza el viaje.  



La ciudad de Bournemouth es el lugar más popular para estudiar inglés en el Reino Unido fuera de la capital. Es uno de las ciudades costeras 

más cosmopolitas en la costa sur de Inglaterra. Está a menos de dos horas de Londres y dispone de excelentes conexiones por aire, tren y 

carretera.

Esta ciudad universitaria tiene una ubicación ideal, con 12 kilómetros de playas arenosas galardonadas con Bandera Azul, con un  mar 

chispeante y vistas panorámicas de la costa. El vibrante centro de la ciudad tiene una amplia gama de tiendas,  restaurantes, cafés, bares, 

cines y teatros, así como hermosos parques y jardines, mini golf y un acuario. Bournemouth también ofrece una amplia gama de deportes y 

actividades de ocio, incluida la actividad costera. 

 

Hay una variedad de atracciones locales, como el impresionante Costa Jurásica, Patrimonio de la Humanidad, el puerto de Poole, uno de los 

puertos naturales más grandes del mundo, el hermoso Parque Nacional New Forest, histórico coto de caza real. Otros lugares de interés 

incluyen Stonehenge, las ciudades catedralicias de Winchester y Salisbury, la Isla de Wight. La ciudad romana de Bath y la Ciudad Universitaria 

de Oxford también son lugares a incluir.   

En

BOURNEMOUTH



NuevasLenguas
voluntad de aprender
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